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POR
EL LICENCIADO
MARTIN DE BONI-
4LLA, Y SV DISPOSICION; EN EL PLEY-.
to qucFrácifco Fe:rrcte por íi,y como marido de Doña lua-

na Coronado, hija y heredera de Luys Qiaz de Roxas , li-

gue contra el dicho Licenciado Martin de Bonilla,pretenf
Siendo

^
que en la ccrcia parce de Ja venca del oficio de Ef-

ciiuano de la Caía de la Moneda
,
que el dicho Luys Diaz

de Roxas, y la dicha Doña luana Coionado hizieron

al dicho Licenciado Martin de Bonilla^

vuolcfipn;y engaño.

ARA Inteligecia déla juílicía del

' dichoXiccnciado Martin de Boni-
lla

, y fu diípqficion
, fupongo en el

hecho, de que confia por los autos,

y efcfipturas,y teílimonios prcíenta

dos ,Lq vfando el dicho Luys Diaz
de Roxas el dicho oficio de cfcviua

no de la cafa de lá Moneda, de que

fo!o por fu vida fe le auia hecho merced
, ofreció a fu Ma-

geftad tres mil y tatos ducados,porque el dicho oficio fuef
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le renunci3ble;y aüiendofelc hecho la merccdjydefpacha«

dofeie el titulo, por no dar ei dinero en qiiacro de Octubre

del ano de i^ío. el Marques del Carpió Aísidente
,
que en-

tonces era deda CiudaJ ^en virtud de lá carta qlccícnuio

el Secretario Thomas de Angulo,prendió a Gregorio Mu-
ñoz de Medrano , como perfona que aula quedado de dar

la dicha canti J icl por el dicho Luys Oiazdc Roxas, como

confta poi lv>steftlmonios,afojas^;;6.y 15)7.

Prcio el dicho Gregorio Muñoz de Medrano
,
el dicho

Luys Diazde Roxas paraprigara fu Magcftad los dichos

tres mil y
cancos ducados,en ci rniímo dia quatro de Oddu-

bre cedió
, y

vendió al Licenciado Martin de Bonilla, ca

precio de tres mil y
trecientos ducadosde placa , la tercia

parte dcl dicho ohcio , y ius aprouechamicntos pocos, o

muchos los quefueíleujy íai quedar obli:|ado a faneamié-'

to alguno dellos, añnqucMio vuicfl'c nirgunos, como por

palabras expreíTas en la dicha eíciipturaíc declara, ibi;Cz<?r

go ejle dicho poder,y cejsion hajlante, inrenocahle
,
con librey gene

ral adwtni/Iración ,
afu riefgoy njentma ,y fm quedaryo obliga -

do a faneamiento alguno de los dichos derechos^
y
aprouechamien--

tos, qmerfean pocos ,0 muchos o ningunos. Y cita elciiptuia la

ctor^JÓ caitibicn la dicha Doña luana Coronado
(
que en-

tonces aun no eñaua cafada) y la juró, y fue con las condi-

ciones figuientes;

Q¿c los citulos auian de cftar en poder de! dicho Licen

ciado Martin de Bonilla, a cuyo cargo quedó el hazerlas

renunciaciones, con obligación ,
de que íi por defedto dc-

11o le perdieffc el dicho oficio ,
auia de ícr obligado a pa-

gar las dos tercias parces al dicho Luys Diaz de Roxas*, y a

quien cania fuya vuicífe
: y que mientras lo vfaOc el dicho

Luys Diaz de Roxas , no auia de poder defeontar cofa al-

guna por fu Ocupación, ni el Licenciado Bonilla auia de

poder renunciar el oficio en otra perfona. Y que el q de los

dos quificíTc difponcr de lo que en el oficio le cocaua,y ve*

dcrlo,auia de rccjucrit al ocro^ para que íi lo quifieíle por el

tanto,lo pudiefl'e hazer.

Luys de Roxas murió en vcynte y cinc© de Nouiembre
dcóio. pocos dias dcfpucs que el Licenciado Bonilla dio
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c! dinero; mediánte lo qual el oficio quedo rcnunciablc, y
pafsó a fus hcredcros;y aísi en la particio que fe hizo de fus

biencsporel añode 1612. lele adjudicaion aladieba Do-
ña luana Coronado,mugerdel dicho Francifeo Ferrcccjlas

dos tercias parees del dicho oficio,en precio de 5^5 10. du-

cados,como parece por el ceñimc»nio,a fojas 114.

Y en veynce y nueue de Abril del año de 614.105 dichos

Rancifeo Ferrete,y Doña luana Coronado fu muger,apro-

baron y ratificaron la venta, y cefsion
,
que el dicho Luys

Diaz de Roxas,y la dicha Dona Ana auian hecho al Licen

ciado Martin de Bonilla de la dicha tercia parte, con todas

las condiciones refcridasiy a mayor abundamiéco, la otor-

garon de nueuo, infertando en efta eferiptura la que por el

año de 610 fe hizo; y el dicho Licenciado Martin de Boni-

lla renunció el oficio en el dicho Francifeo Fcrrcce,obligaii

fe a que mientras el lo quificíTe vfar,no lo pondría en cabe

^a de otra perfona.Y el dicho Francifeo Ferrete fe obligó a

q miccr^s vfaflc el dicho oficio,no pediría cofa alguna, por

razón dcl feruicio dcl.Y cfta eferiptura de aprobación y ra-

tificaciomy nueuo concierto .ella jurada por la dicha Do-
ña luana también,como la primera.

Defpucs de auerfe otorgado la.dicha eferiptura en pri-

mero dc'Iulio del año de lór^.Francifeo Ferrete,
y fu muger

trataron de vender a Fiacifco Cofme,vczino defta Ciudad^

vna tercia parte de las dos, que tienen en el dicho oficio: y
auiendo concertado enqucel precio auia de fer 3[}7oo.'

ducados , el Francifeo Ferrete cumpliendo con vna de

las dichas condiciones, fé lo hizoiaberal dicho Licencia-

do Martin de Bonilla, y le requirió tomaíTe la dicha tercia

parte por los dichos ^pyoo. ducados ,
o íc la dexaíTc ven-

der por ellos , como parece porelteftiinonio,quc efta a

foj as lo^a O^^u e todos cflos lecaudos mueflran bien,que los

3]j50o. ducados que .Martin^de Bonilla dio por el oficio,

fue íu jufto valor, y no vuo engaño; demas,quc por los cef*

timonios que eftan a fojas 2.45. confia también,qué
en los remates públicos

,
quede las dichas dos tercias par-

tes del dicho oficio fe an fecho, por bienes del dicho Fran-

cifcoFcirctc,yfumuger,apediniiicntodc fus acreedores

íe an



le aa rematado vy vendido las dichas dos tercias partesi

vna vez en 5[J534. ducados,y otra vez en 5^45 4. ducados,

qac aúnes menos de lo qucMaitindc Eonüia dio por lu

tercia paite
: y

el no auci tenido etcdo,ÍL)C
,
porc|iic el di-

cho l'rancifco Ferrete pagó a los acreedores^

Aniendo precedido lo referido
,
por donde confia del

valor,One la dichatcrcia parte del dicho oficio íiempic tu

uo; Francifco Ferrete olvidado dvllo,por A bril dcl año de

6i8.pufoal Licer)ciado Martin de Bonilla la demanda,

fobreqiie es eíte pleytOj pretendiéndole de por ninguna la

venta de U dicha tercia parte del dicho oficio,
y
que fuelTc

condenado a que le le leililiiycíl’c con fus fruótos, y rentas,

que á cobrado, y mas 1 30. ducados en cada vn año
,

por la

ocupación que el di^ho fu iuegro
, y el an tenido de todo

el tiempo que an vfado eldicho oficio
,
por dezir

,
que en

Uventadeivuo engaño eaocmirsimo>y miedo ,y fucrcja

en la ratificacionque les hizo el dicho Licenciado Martin

deBoiiilla', yU dicha Icíion, que aísi füponcq^ la fundan

en la fee de loque ha valido el oficio algunosaños Yen

U probanza que ha pretendido hazer con vn fupueíío in-

cierto, como es afirmar, que los 'derechos del dicho oficio

es renta perpetua, que vale a el millar *, y regulada a ef-

te rcfpecp el principal Je la dicha tercia parte,mota 9^)5
oOé

ducados,que es lo que articuló^pAráel dicho engaño, infif-

tiendo cambien,en que las cbdíciones délas dichas eferip-

turas fuer pn contra e¡, fiendp>aisñ que como le dirá, miran

oy todas afauor fiiyo* ... ^

, Y es de advertir,qi?e aun pendiente eíle pleyco.cn onzc

de lulio de i 6 i 8 . 1os dichos Francilcp Ferrete, y fu muger,

vendieron a Doña Yíabel de Alfarda feptimaparte délas

dos tercias parces del ditho.ofieio en 700. ducados., que a

efte relpqto el precio, y eíVimacion de^ ambas paites
, ÍoIq

fue de quatro mil y nouccientos duchados
,

que aun es mu-

cho menos de lo que el dicho Licenciado Bonilla dio poí

fu tercia parte. Con que con cuideficia fe mucftra,que aun

por el hecho fubfcqiicnte de los mifmos adores confia
, q

la relación de fu demanda- no es cierta
, y

que antes
, y

del-

pucs el verdadero valor dcl dicho oficio , tuc el piecio quo
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dio el dicho Licenciado Bonilla-, y afsi el juez Ordinario

le dio por libre déla demanda,d^ cuya fcntencia aora ef-

ta apelado por el dicho Francifeo Ferrete; Y es también

he dió afl'entado, que rcfpeto de víarcl dicho oficio el di-

cho Francifeo Ferrete
,
fe lé ha fegiiido muy grande vtili-

dad ,
afsi porque el folo licúa los aprouechamicntos par-

ticulares
,
que los capatazes de la Cafa-de la Moneda da;

como porque goza de todas las preeminencias
,
que los

oficiales mayores de la dicha Cala de la Moneda tienen^

que vna dellas es no poder fer prefo por deudas
, y de que

el dicho Francifeo Ferrete fe valió para con fus acreedo-

res,y eña declarado afsi por la Real Audiencia^corno pa

rece por cl teftimonio a fojas 244.

His íuppoíitis in fado , el Licenciado Martin de Bo-

nilla, y
fu dilpoficion

,
pretenden que fe ha de confirmar

la fentencia dcl Oidinario , declarando no auer lugar lo

que pide el dicho Francifeo Ferrete
,
porfi

, y en nombre-

de la dicha (u m'ugcr
,
por no aucr auido Icfion , ni enga-,

ño en la venta de'la tercia parce de los aprouechamiciii*

tos del dicho oficio,quod probatur ex fcquencibus.

• Lo primero,porque en la venta, y ccfsion de los apro-

uechamientos de alguna cofa, o oficio, que por fi no tie-

ne cxiífcncia con cercídumbre,y pende ex futuro cvencu,.

fin que aya renta ícñalada, que fe venda, y compre , fino-

folo lo q de los tales derechos fe caurarc,no fe puede con-

fiderar, ni dezir, que ay materia fujeta para lcíion,ni fe

puede alegar engaño, aunque los frutos,y apioiiechamié

tos lean en mucha cantidad
,
nam racione inccrcitudinis

iudicacur iuftum ,
id quod al ias fieílet ccrcum reputare-

Tur iTñufnimrn^ lege, C, de vl’misjbr; ^ropterwcertum

fruElmm euentum xecindi pUcita non polJhnt,c^uc es texto que

prueva plenamente cfta conclufion , hfaiK'iiTius,§. fin.

C. de donacionibus, ibi: ¡ricertus fortrnu isxitHS
, authenti-

codenon alicnandis, §. vlcimo, l.fi ca paíl:ione,C. de

vfuris, 6c Ídem colligitur ex 1 . 1. C. de padis,!. de fideico-

miíToíC.de tranfadionibus, Pantaleon Crcmcníis, in re-,

peticione, 1. 2. de rccindcnda vcndicione, niim. /34.ibi:

Trtgejtmo ^uarto fcalHt in Ufo oh remifúonemíncnú etientaycoH’-

'
"

B ditio-



Batd. Ppníil. 291. num.i.;;;,^

I^enocliius íoiili. num. 54.Gum tribus fcqucniibus,
&coDri. 844.nüm. 4j.y cnciconfilio ixu. num.6. qui
omncs affirmant,quod in vcnciitionc rcdicus inceici con-
fideravinonpotcd kfiojyquefolofe ha de atender al

principio dcl conciaóto
, y no al íuccílo, vt plures conge-.

rens refcic Tiraqücllus in 1 . fi vnquani verbo , donacione
larguiis nuiTi* í

3
r . C. de revocandis donacionibus

, nam
ytait Baldusdiót. confi. 292. cftos contratos fon muy fe-

niejances al de la ley fi iaótum retis^ff. de aclionibus emp
ti; y de la miíma fuerte

,
que el comprador no puede alcr

gar Icfion, tampoco le compete al vendedor, aunque los

aproucchamieníos ay an fido,y íean grandcSjVt animad-
uercit Baldos quemfcquiturMcnochiuSpdí^t.cünfi 845.
num.^. ibl.»^wo¿^ /s^ Ctnit r.et^ttu.s j^ru^íi!>

. prouef'jtíts pe

-

dagi] conqmi non pote^ fip,drum 3
üut mhl perapic

, ex c¡ho

cynit ea,qt4^ penaem afqrtum-Jt^.ergoc mara conperi non
foteS ^enditor illorum redmum

fi empter lona fixtuna plu^

fohto pc.rcepitx Y ficndo aísi
,
que nó íc puede negar, que

Ja cetsion
, y venta de la tercia parte del dicho oficio,íuc

de aprouchamientos inciertos,
y que como tales los ven-

dió
, y cedió el dicho Luys Diaz de Roxas al Licenciado,

Martin dcBonilla,fin quedar obligado a ningiin fanca^
miento

, y con exprcíTa declaración > d^gne aui.i deJer
4tréntayiiclgo,quicrfueficnm~uSos, opocoíTB^

ningunos, como enlaclaufula de la dicha cí'criptura fe
^

declara. Es cafo llano
,
que por folo la convención della

confia
j
que en fus términos hablan las doólrinas referí-

das
, y que in praclcnti agitur decefsionc, & venditione

reditus incertfquae etiam pendent 4fotcuna,yque afsi no.
3y>ni puede aucrlcfion n^'jortLrt

Dcm„de<,„p„u
c aprobanza que el Licenciado Martin de Bonilla ha

calidad rcfctida;pornue fi biea
os ic os ercc osfceaufandelaplata,qucvicnc de las
Indus, que falcando ccíTatancnel todo ‘a«n llegada »

clfaSM 7 ‘le labrarla ct^ la dicha
-- — ^ y elección de los compra-

dores



dores de plata
^ y uc ios dueños licuarla

(
como la lleuaa

todos lüS años
) a otras Caías de Moneda

, y vnos es nia3 ‘

que otros; y afsi los derechos no fon ygualcs,y fi la ileua-

rancüdos,fueranningiinos,cQmo la experiencia lo ha '

i

mollrado en Jas Calas de la Moneda de Granada , Valla- j !i

doJid^ Cuenca, y BuigoSjque an faltado en el codo-.yaü- ' ,i!

que cito también depende de la voluntad de los dueños, *

ledeuc coníiderar
,
que aun la dicha incertidumbre era

j
!

mayor, poiíct el dicho oficio rcnunciablc ,y que oy lo
||

es, íi bien aunquando fe pcrpcCuafle.,no vendria en con- '

hderacion para la calidadjde que era al tiempo de la ven-
I

ta,cum princípium, 6c tcrnpus contra¿lus ,nonautem fi- f
nis expeótari debcat.Y afsi ch las colas de feincjantc cali-

dad, compelas dei dicho oficio
3 y que citan fujetas a tan* • i

tos peligros y lieígos , aun no le rcltituve el tfí^or
;
por-

que rcfpeco de la dicha incercidumbre
, no íc coníidera

que en la cnagenacion que cclUs haze puede aucr le-

fon.l. 6c fi íinc 8.ad fineni piincipij,ibi;

JjÍus hu itEia junt» 6c in h verum u. § periultimo, ibi:il^(^/^

US ca
[ibus obnoxia

, por cuyo icfpcto tulgoíio, y otros mu-
thos cícnen

,
que aun los bienes rayzes délos menores, q

citan fujetos a iemeiantes daños, etiam fine decretó alie*

naripoíruiU>vc tiadunt Ripa,in 1. quo minns ii6.in fi-

ne,íf.dc flumínibuSjAncharranus coníi.40^. que es el v!-

timo numero c^.verfi.prxterea. Palacios Rubios in repetí-

tioncjcapituli per ve[tras,§.i 8.num.4. Tiraquellus de re-

traótu !inagior.§.i.gloír.7.num.9i.Caítillü in 1 , 74. Tau-

II.

Lo fegundo, porque la venta de los aprouethamicn-

tos de la tercia parte del dicho oficio^quccl dichoLuys

de Roxas, y Doña luana Coronado íu hija, muger del di-

• cho Fcanciíco Feríete,hizieron al dicho Licenciado Mar-

tin de Bonilla porel añodc 610. la dichaDoñaluana, y /y ^ ^
el dicho Francifeo Ferrctc,labicndo el valor délos dichos ^
aprüUCcharaícntos,pucslosauianya gozado feys años, ^5 /
poxoótubrc delañode ói 6 , (como queda fupucíto) I 4 /cu^' (\j¡f i^f-

aprobaron, y
ratificaron, haziendolade nueuo ^cn calo

qucfueílcnccciUriOiporlpqualaunquan4Qcncllavüie-9^/>^ ,
^

<



ra anido Icfionj y dolo
, qucdaiian excluydcs de poderlo

intentar, ctiam data valdé cnormi icefione, narn heío noa
jubvenitur aducríuscontiactuni gerninatum^&iatiíica*'

tum . M ay o rmenee quand o ex intervalo co nciadu s icicc -

ratur. I. li rnnüer. C. ad veil.Barrol.in I. lulíanuSj § íi ejuis

num.2.fF. de adionibus cmpti, &in I. fi cjüos 59. inim. 2,

C. de decuiionibusjib. 10.& in i.cum fcimtiS,num.7.C.

de agriccliS;, &renficis,Iib. 1 1. Deciusconfi. 181. num. 5.

Secmdtm eji ¡quod in cafuiflo coveunit ad ftiadendumy

qaod ifia etiam
(j

enormicer Ufafuij^ct reclamare nofí pojjh

,

qaia talis renmtiatiofmtcam interri^alo temporisgemt^jata qJ
r€íterAtax'XCOnf\.2i-j

.

num.6.vcrli. & prícicrtim ilbi con-'

clüíio ,
ibi : Ideo ifio cajú njidetm y^uoj etiam data njaldé

enormi Uftone contraueniri non poffet ,
quía dúplex ^mcu.um

potentius ligat. Craucta conn. 58. num. j ^ ib\ :^ua gemina-

tione conjenftis ita extante^ ¡afio aliqua alegari non poteji, Gra-

t i a n 11 s in 1u 1 s d i ícep t ion i b u s fo I cn í . to ni o ^ . c a p
. 5 3' 1 n um

.

Ita njt ex iflogeminato ronfenfu , nonfolum magis co»

liga tur neritas donationis
, ^ perfeuerantia donan tisjed etiam

excludatur omnU errorfimulatioy acUfio. Y cfto aun proce-

de con mayor razón en efte cafo
,
porque fila geminacío

del a(£to obra
, que valga canto como li cftiiuiera jurada*

la eícriptura, vt tradunc pliires quos rcfeic, & fequitur

Gratianus,did.)oconum. p. ih\ \Qy4deo rvt talis corijmfus^

geminatus tmtum x^aieat quantum iuratus
: y aquí am bas ci-

criptiuas eíían juradas

y

geminado, Y ratificado el con-'

trado, no fe puede negar, quod fit niaiorispotentiíe,6c

eficatiae
,
quam contradus geminatus fine iurarnentoj

conque per aiguraentum, a fortiori,íe comience, que íi

en los calos en que puede aucrlcfion, y dolo la gemina-
ción y ratificación dcllos

, fiendo alias de per fe nulos, lo

excluye adonde no ay materia fiqeta para a.ucr la tal Ic-

fion , como in pnxfenti
,
no la vuo

,
por ler la venta de

aprouechamicntos inciertos. Es fin duda
,
que por la di-

cha ratificación,
y aprobación , con juramento

,
quedo

mas feguro el derecho de la parte del dichoLiceciado Bo
nilU

i pues aun quando vuicra algún dolo ,
eñe era c¡ re-

medio que podía intentar
^
para que nunca íc opuficra

del.



dcl,y quedara remitido
;
por fcr de pretérito vt ani-

maduertic BarcoL in diói:. §. íi quis num. 2. ibí: eodem mo-

do fitu díihitayes,^í4od ali(fuisfediceret deceptum dolo
, ^Jicre-

cinderet contraElum ex forma legis-Qj eleganter.ff. de dolo,pof,

fes agere, quod contraElum aprobaret,

V aun le jiiítiíica eflo ma^ confidérado
,
que Francif-

co Ferrete, y fü.muger
(
por fer tan cierto lo referido

)
no

dizcn , ni alega,q cnk elcripciiraí’eguda de ratificación,

y aprobación vuo engaño
, y

Icfion en elaóto, de aucr

aprobado la primera
, ni lo pudieran dezir afsi, porque

en ella no vuo Icfion
, como porque fabian ya muy bien

el valor délos dichos aprouechamictos,yIacantidad dc-

llos, y folo infiftio en la primera inílancia
,
en que el Li-

cenciado Bonilla les hizo fuerza ,
para que otorgafícn la

dicha fegunda eferipturary viendo que en eño no tcnian

fundamento, ni auian hecho genero de probaneja, aora

en la fegunda inílancia mudaron de inccnco, y alegaron^

y articularon en lafexta pregunta de fu interrogatorio,

cjucen auer otorgado la legundaefcriptura fueron lelos

en 1Ó7. ducados encada vn año,quedizen importa el

feruicio de la dicha tercia parte
,
por auerfe puerto pot

condición
,
que .por el no aula de licuar nadad dicho

Franciíco Ferrete^ de que infiero dos cofas. La vna
,
que

rcftringuiendüfc a que la Iclionfolo conliftc en efto,cs

viílo confcfl'ar, que en los demas que ratificaron,
y apro-

baron no la vuo. La fegunda
,
que tampoco pudo aucr-

la en la dich^ condición ,
de que el auia de feruir el ofi-

cio
;
porque crta no fuepaccion nucua,quefe añidió a la

fegunda eferiptura , fino condición que cftaua puerta en

]a primera; rcfpetodcla qual también fe hizo la dicha

aprobación. y.ratificacion, fin que íe pudieíle ignorar,

porque la primera eferiptura
, y

todas íus condiciones ci-

tan infertas a la letra en lafegunda.

Y que no VUO; ni pudo auerlefion en obligarle el di-

cho Franciíco Ferrete
,
a que por el feruicio de la tercia

parte no licuaría cofa alguna, fe verifica con la cuiden-

cia dcl mifmo hecho; porque fiendo elle oficio indiuifi-

ble para lo que toca al vto del , teniéndole en fu cabe^aj

. .

'

' C y



y ficndo dueño de las dos 'tercias partes , no podra otro

vfarlo
, y

adnrjiniftrandolo en el todo
,
de que Martin de

Bonilla cobraíTe la tercia parte defusaproucchamientos;

no porefto fcie figüc al dicho Franciíco Ferrete mayor

ocupación , ni trabajo, fino antes muy grande vtilidad,

y proiiecho
^
porque llena

, y percibe enteramente todos

los aprouechamientos,qiie por razón deferuirporfu per-

fona el dicho oficio le tocan , como fon los quarcnca rea-

les
,
que cada mes dan los capatazes

•, y los derechos de

los recibimientos de los oficiales de la dicha Cafa
, y de

todos los picy tos civiles,y criminales,y de los deípadhos

de los demas autos judiciales,yteftimonios,y tees,fin que

el dicho Martin de Bonilla, y
quien caufa luya ha , ayan

lleuado,ni licúen cofa alguna dellos.

Y demas defto,cl dicho Franciíco Ferrete por razón

de feruir el dicho oficio, ha gozado
, y goza de todas las

preeminencias, y exccmpcíoncs,q por derecho, y leyes

de ellos Reynos citan concedidas a los oficiales de la Ca-

fa de la Moneda ,
que ion muy confidcrablcs ,pues vna

deilas es gozar de los preuilcgios de hijofdalgos, y no

poder fer prefos por deudas ciuiles, que es de lo que el di-

cho Francifeo Ferrete fe ha valido, por razón del vfodcl

dicho oficioiy aísi aviédole prefo fus acreedores fue fucl-

to , como parece por los tcftimonics prefentados. Por lo

qual can Icxoseftá de que cita condición minore el pre-

cio de parte de el Licenciado Maitin de Bonilla
,
que an-

tes lo cierto es, que lo aumentó , con que no fe puede co-

fidcrar, que pudieíTe aucr Icíion contra el dicho Fran-

cifco Ferrete
j
pues cafo q vuiera materia iujeta para ello,

folo pudiera auerlo contra el dicho Martin dé Bonilla,ex

traditis aGratiano,tom.3.cap.46i.niim.9.

Tercio facit
,
que aunque lo referido ccíTaficiy en la

materia
, de que aqui fe trata

,
piidieílc auer Icíion

, y en-
gaño

, y no fe vuieíTc hecho la dicha ratificación, adhuc,
la fcntencia del juez Ordinario

,
que dio por libre a Mar-

tin de Bonilla, es jufta ,y fe ha de confirmar, porque fien-

do afsi
,
que la Icfion no fe prefume

, y que al que la ale-

ga le incumbe la carga de la probanza, como juntando

a co-



6
a todos, refiere MafcardoíConclufione p^o.num.i.ciim

duobus fequeniibüs, por la que el dicho Frar.cifco Fecre-

te ha pretendido hazer
, no fe verifica fu intento

, ni que

Yui-efle lefion alguna.

Lo primero
j
porque el fupaeíloque haze para fun-

dar la dicha Icfion, que es dczir, que la renta dcl dicho

oficio,como perpetua vale a 50. el millar, que regulada a

cfte rcí'peto ,fu principal vale 9^500. ducados, que es fo-

jo loque articuló, es incierto, porque demas de que los

aprouechamientos nofon en la cantidad que refiere,

y

que ha auido muchos años, que no llegan a lOo. duca-^

dos, y otros que no pallan de docientos. Y que afsicn

Jos términos de derecho rigurofos
, y en diferente mate-

ria, no fe puede conlidcrar lefion enormifsiraa, aunque

feregülafle la renca a vcyntcjaqui no fe vendió renta

perpetua , ni fe puede dezir, que lo es la dcl dicho oficio,

iiendo de aprouechamientos tan inciertos (como queda
aíTcncado en el primero punto

)
fi bien no crancceíTario

otro derecho , ni alegación mas que fer, como era, yes

el dicho oficio renunciable, y can lujeto a perderfej con-

forme a lo qual fu cftimacion no íc puede regular por los

fiutos,y aprouechamietos,q ha valido en los años antccc

dentcs;porqcílo, y la diípoíicio de la ley,fi quos,C.de rc-

cindéda venditionc,y de la I.fi fundum p4.fl'.de Icgatis i,

vbiomncs,ydcla l.fifundus.ff. de rebus corura
,
que es

en lo que los Abogados contrarios infiñieron ala vifta

dcl pleyto para probar, quod res in movilis ftiraaturex

fruá:ibus,& reditibus, como juntando a todos, lo refiere

Pinclo in di¿t. 1. 1, C.dc rccindendai^.picap. 4. nura. iS:

folo ha lugar en los frutos de los bienes ,rayzcs
, y de de-

rechos perpetuos, que por fu calidad ficroprc tienen con-

tinua exiftentia ,y no fe puede mudar
j y acuyofanea-

miento quedan obligados los vendedores,mas no quan*

do la Cola que fe vende es de réditos inciertos
, y renun-

ciablc , y no de derecho perpetuo
, y que en ella falta la

,pbligacion dellancamicnto, y toda corre porricfgodcl

c6prador,ficut in prxlenti, natunc nonftiraatur exfruc-

tibuS; 6c reditibusi fed folura ex eius qiialitatc in qua no

C i con-
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conGílcratur aliquü lasfiopquod ctiam probatnr ex dtóis

iiuibiis ,
5c pra:cipüécx dict. 1. fi quos

,
ibi ; 'í{ei qualitvXSt

^ ^ííanticus i.y poi la dicción
,
£t y que es copu-

LiCiua jícprucva con evidencia
,
que en la clpccie deíde

texto pau la eftimacion,qucfeaiua de hazerpor los fru-

tos , fe requirió expreílamcncc la calidad de la cofa, y que

f ueílc cal
,
que ficmprc fueíic permanente

, Ge ílimatio

lieri debet fecundum interiorem bonicatem
, noniccun-

dum cani,qi}xcxLriníecus affumicurpVíafcardus conclu-

fione 650. num. 4. di hoc eíl, quia prctiurn niínuitur ex

.qualitacibus rci jPinelus- diííf. loco num. /9. Ec fictcílcs

circa Idímacionem dcbcntdeponerr,nc loliim íupei qi)á-

ticatc precij ^ íedr ctiam fuper qualitate rei Malcardus

concluí. 54Ó. num. 48. nam alias nullam fidem faciunc,

Gracianus didt. loco nu.9^ cum duobusfeqq. y aísi no dc-

pónlendo de hadadeído los teídigos de Francifeo teirete,

es caío Hano^quod nüliam£demfaciunt.

Lo fegunda, porque lomas que algunos trfligosdcl

dicho FrancifcQ Ferrete depone n , es condicionalmencc,

diziendo
,
que lies afsi^comQ la pregunta dizc

^
vuocii-

gáhojfi bie eílo falo es baldante, para cj conídafc que-no

hazianfee, pues: la dicha condición, ni fe veriGc^, ni es

cictca , aun quedan mas excluydosj coníidcrado, que de-

mas de que no deponen, como teñigos, no dan razón de

fus dicnos , como en cída materia fe .requiere
, nam in ca

teídcsadprobandum valorcm debent afsignarc intionc

tcllixTioni), ctiam fi non interrogentur,Baldus in l. falam
num.4.C.dc probationibus. Pinelusde rcciridenda,3.p.

cap, 4.nuro.i 1 . (Sratianus did. cap. 4^2. num. 24. & 15.

íinque baile ^quod dicanefe ica proccrto^credere
, vel

qiiod cantiim darec
j
porquefu afección particular

, y dc-

poGci.ondeXu ptopno juyzio^ haze cambien incficazcs
fus dichos,

y que por ellos.n.o fe prueve la Icfion, Bartolos
in 1. quid camen, §. Garbiccr.ff. de- arbicris. Menochins
confi. 59,8. num. i6. Gracianus diél.loco n.2z. Y afsi prc*

ciííamenCQ deven deponer del ciépo.dcl contraído, y aten
diendo a el.ffi voluntatcj.n fine, C. de rccindenda, cap.
cumdileítidc emptione,^ venditione. Pinchis diíd. lo"

co
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co nuiYf. 15. Mcnochius confi. 845. & ex coramiini pre-

cio , 6c (timacione , iuxea dirporuionern tcxcus in I, precia

rcrum,fF. ad legem falcidiam , vbi Dodores Covarr.va-

riarum reí’ol.iib. 2. cap. Pinclus di¿t. cap. 4. num 17. ík.

iS.Porlo qualíakando (
como aqui totalmente hitan )

todos eftos rcqiiifitos, poique ni los teftigos de Francifeo

Ferrete deponen conforme a ellos, ni dan razón de fus di-

chos, ni aun puede aucria ,
confidcrado,que la primera

venta que del dicho oficio fe hizo
,¡fue al dicho Martín

de BoniHa^y que dcldc entonces empegó a nacer la co-

mún cftimacion del
, y

que alsi fe atiende a los a(5l:os.fub-

requencesjfccomprucvamas, que no vuo lefio, y (¡fe mi-

ra a antes falta la común eftimacion,a que piicdarcferir-

ic la probanza deldichoFrancilco Feríete,viene alcrn.in

gima en todo, aun quando fus teftigos dixeran mas en fa

fauor,vc colligitur ex his, qusc tradunt Mafcardus con.-

clufione Ó57. niim.<54.Y concurre con cfto, que los tefti-

gos de Francifeo Feríete eftan tachados ppr el Licencia-

do Martin de Bonilla
, y de que fon teftigos comunes de

Francifeo Ferrete,demas délas otras tachas,que cfta pro-

badas,conftapor ios teílimonios prefenrados.

Y lo que fe opone ,
de que de las condiciones de la

dicha eícripeura refulca también h lefion, menos es cier-

to ,
porque antes todas vienen a hazcr en fauor del dicho

Martin de Bonillaj porque a la condición, de que firuicn-

do el el oficio, no aya de licuarle porefto nada al Li-

cenciado Bonilla, efta fatisfccho
, y referido los cafos

de la vtilidad evidente
,
que le rcfulta al dicho Francifeo

ferrete. La fegunda condición, de que los papeles auian

de eftar en poder del Licenciado Martin de Bonilla
, y q

clauiade yr hazicndolas renunciaciones ,csmas enfa-

uor de los dichos Francifeo Ferrete, y fu muger, pues por

cfte refpctofc obligó, y
qdó obligado el dicho Licencia-

do Martin de Bonilla , a que fi el dicho oficio fe pcidieíTc

por falca de renunciación, pagaria el valor délas dos par-

tcs,con que el daño viene a fer para el,y la fcgiiridad cnel

todo para los dichos FrácifcoFcrrcte,y fu rnuger,pucs por

cfte camino aíTcguraron el ricfgo, que por falta de las di-

D chas



chas rcnunciacioncspndicra aucr^ quedando codo a car'*

go dcl dicho Licenciado Martin de Bonilla,q ertofe pue-

de coniíderar rabien por parte de precio, para mayor ex-

cluíion de la dicha Icíion. Y la tercera condición, de que

el que de los dos quifieíle difponer de io q en el oficio le

tocaua, vuicflcdc avilar al otro
,
para fi la quifieíle por el

tanto: es can reciproca y igual, q en ella, ni de.vna
, ni de

otra parte íepuede coníiderarlcíion. Y afsi confiderando

eftó el dicho Francifeo Ferrete,aunq ha mas de diez anos

que intento el pleyco,no lo ha profeguiclo,y aora deípues

de la rñuerte del dicho Licenciado Bonilla lolo trata del,

Quarcofacit,qcI Licenciado Martin de BonílIa(a ma
yor abundamicnto)ha probado,q al tiempo,yquando có

pro la dicha tercia parte de los dichos'aproüechamietos,

lo q mas valia era los 3[)5oo. dücados,q dio por ella, y cf*

to lo verifica. Lo primero,con las cfcripcurasyy recaudos,

cuyos teftimonios cfta preíencados(y
q he referido erdes

fupueftos delhccho)por dodc fe verifica,q afii en la partí

cion de los bienes dcl dicho Liiys Diaz de Roxas, cOmo
en las vetas q a hecho el dicho Francilcó Ferrete, yen los

remates públicos que a auido,nuca fe a cftitnado en rria's

Vna tercia parce del dicho oficio de lo qdio poi la fuya el

dicho Martin dcBonilla.Y ló qmas es,que aun pendien-

te cftc pleytOjFrancifeo Ferrete,y fu mugei(ccmopaiccc

por ^1 teftimonioafojas i86 )vendier6 a doñaYfabcl de

‘Alfaro vna fepcima parce de las dos tercias partes dcl di-

cho oficio cnyootducados^q a eftc rcfpcto vinieron am-
bas a mocar 4p9cio.cuyo valores mucho menos del pre-

cio, q por fu tcrciá parte dio el dicho Licenciado Martin

de Bonilla
•,
que ellos inftiumentos folos de cancos atSoS

fubfcqucnccsiy contta¿i:os,cclebrados détro de brcue tié

pOjicfpeto vnos de otros, y aun pendiente elle pleyto,

baftance probanza para verificar la verdadera cñimacio,

y valor del dicho oficio.Cagnolus in d.l.z.n. Alexadl

coníi.yo.n.^.lib. 5.Mafcard.c6cluf.65'7.n.8.Gratianus d^

lOcó n.ió.Sibien baftaua los dos teftimonios délos rema-
tes públicos préfentados, quia fubhaftatio iuñü prctium
píobat auth.hoc ius porrc¿tum.C.dc facróa.Ecclcf.l.vlti

ma.



ma.§.vIcimo.C.(}e adrainiftratione tücorura. Lofcgudo#
poiq demas de los dichos infl;rLimcncos,y rccaudos^cl di-

cho Licéciado Bonilla prefentomas de i5.teftigos,mayo

ics de coda excepción, q deponen afirmatiuamentCp q lo

q mas valia la tercia parte de losapiqiiechamiécos deldi-

cho oficio al tiepo de la veta^y delpiics fueron ios ^yjoo.

ducados,que el dicho Martin de Bonilla dio por chy que
efta fue la eftimacion q tuuo, fin que vuicíTe perfona nin-

guna que dieíle mas por el, nivalicfie lo q el dichofran-

cifco Ferrete menos bien afirma. Y para ello dan conclu-

yente razó de fus dichos,
y cn’clla también deponen de la

calidad del dicho oficio,y de los pad:os,y condiciones de
la dicha vcnta',y q todos fon enfauordel dichoFranciíco

Ferrete; y lo dizen,fegun, yen laformaq efta articulado

por cid icho LiecnciadoBoniIla,con q fu intéto viene a cf-

tar probado,no folo por los dichos inílrumcntos,fino tam
bien c5 ccíligós,que es la mayor probaníja qpiiede aucr^

& inTimiliconfiderat Gratian.d.loco n.ió, cumícqq.ibi:

Cum etlam ^Utdpraditla w/ifumenta peremptorem producid

ddfmt (jtioqüe ieftei ad eit*s inflantiam ex aminati , (¡tii deponUní

de iuñopretio ,per quodexcluditítr omnts UJio,-

-

- Y aunq fe diga,q por los inftrumcntos folos,no fe pruc

Va la común cftimacion quc la cofa cenia al tiépo q íc vé-

dioduxea ea,qucp tradit Mafcard. concluf.^^y. á n, i. Efto

no a lugar quando fe prefentan muchos inftrumcntos dcl

valor de la miíma cofa vcndida_,q conforme a la comü ef-

timacion túuo, y fueron también fubfequentes a ella,fin

grande intervalo de tiempo, vt aniraadvcrtitlylafcard.d.

conclur.657m.8.GratÍ3n.d.loco n.i6.ibi.‘j^^ multa inñm
menta\ ni tampoco fe cnticnde,quando confia del precio

q vuo cnlas ventas y remates publicosjporq entonces por

li folos haze plena proba(ja, vt tradut fupra citan, Dcmais

He q todo cfto ccíla aqubpor aucr(como ay)dc parre dcl

Licéciado Martin de Bonilla tan concluyente probanza

decéftigos, que cllafolo era bañante para que coñe que

no vuo ia dicha lefion.

Quinto facit, q aunque Francifeo Ferrete^ y fu muger
VLiicran hecho alguna probaba,y fe pudiera dczifj q auia

D 2, cocur-



cocürfo áeilasjfc dcuia cfbr ala fecha por el dicho Liceíl*

ciado Martin de Bonilla,alsi por fer íus ceíligos mayores

en numeto^yq deponen ajuftados a los términos del deic

chojComo porque fus dichos fe coadjuvan con inílrnmc-

los y recaudos públicos, y que juntamente con eílo tiene

la aísirtécia dcl derecho,afsipor f:r rcOíComo por no pre

ÍLiroirfc dolo, ni engaño, ve jn fimili, en cafo de copradoc

convcnidojtradit Gratian*d.c.4<>2.n.i7. i^'v-Vníieftandum

efl prohatiorii emptoris, percjuam excludiwr Ufío tarj^ud illa Jic

tnaghplena potcntiortqu* confundit minuspotente, vu jgaiis

téxciis in lob carme 2i.§.ri celtibus.ff.dcprobario». 6í ibi:

Cu etid ‘^Itra pr<ediSla ¡nflmtkha por euproducá adfmt

ííy?(r;,6cc.Deci® inc.licctcausá dprobat,ri.i 8 ,víqi adiob:

Y no obftara deEÍr,q iodubip,cn la materia de engaño
fe a de cílar a la probanza dcl ad:or,ex tiadicis a Pincio,d.

C.4;n.43.VC^Íl.cgo tamc,pOR| antes cfte lugar hazc en fa^

jUordclJLicéciado BoniÍ|a,fupu.cfio q por el no fe prueva

tal,y qfol.o hablaPinelo qqando la praban(ja del ador es

plcna,y cocluycnce,y de la dcl reo de menor eficacia, ibi;

Quia tunenon epeaufain ambiguo fCum proíatio aíloris perfe

f'/^w^.g^^^ySVííxy/i.jjuxtal.hpc carmen, §.fin.de teílibus: co

<jnepcr argiímcntua contrario fenfu,prucvacvidcncemc

Xc r>ucíl:ra cpnclufio,,vctradicGratiaii -d.n. 17. Y pondero

masjq aun para el cafo en que la probanza del actor fea

inas concIuycncc.Confidera rabien Pioclo la equidad,dc

qnofe le quita aireo nada,quandofc intcnta el remedio

de la I. %, mas aquí fi vuicííc lugar lo q Fiancifco Ferrete

pretende por la Icfion cnormifsima
, y lo demas que á fu-

puefto,nofolofcle quitaría el codo.fino q ames quedaría

condenado en mucha cantidad. Con que fe conucnce
, q

aunque el lugar de Pindó no fuera en la forma referida,

nunca fe podría ajuílar a los términos defte plcyto-, mar
yornic.nte,que en ellos la probanza dcl Licenciado Boni
llames mas plena y concluyete, y

que la dcl aótor no fepue
de dczir que lo es. Por lo qual la juftida del Licenciada
Martin de Bonilla es llana,para que fe confirme la fenten
da del juez Ordinario, que le dio por libre, ve fperamus;
Salvo,6fc.

¿iDo^or^luaroG'íU
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